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1- MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE VACACIONES EN COLOMBIA 

Art. 186, 187, 190,192 del código de laboral colombiano. 

En la sección 2 del Decreto 1072 del 2015, Este decreto recoge lo normatizado en los 

artículos 187 y 190 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, y los artículos 5 y 6 

del Decreto 13 de 1967. 

¿Qué son las vacaciones? 

Las vacaciones laborales son el derecho que tiene todo trabajador a que el 
empleador, le otorgue un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado 

un determinado tiempo. 

¿Cuál es el período de vacaciones? 

El artículo 186 del código sustantivo del trabajo, define las vacaciones corresponden 
a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo. Los 
profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la 

lucha contra la tuberculosis, y los ocupados en la aplicación de rayos X, tienen 
derecho a gozar de quince (15) días de vacaciones remuneradas por cada seis (6) 

meses de servicios prestados. según lo dispone el numeral 2 del artículo 186 del 
código sustantivo del trabajo. 

Si el trabajador no lleva un año trabajando, las vacaciones se le reconocerán en 
proporción al tiempo laborado, sin importar cuanto sea este. 

¿Cómo se remuneran las vacaciones? 

En primer lugar: hay que definir el valor o monto de la remuneración a que se tiene 

derecho en vacaciones, y frente a este tema dice el artículo 192 del código sustantivo 

del trabajo: 

• Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que 

esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, 

sólo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de 

descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras. 

• Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo 

devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en 

que se concedan. 

https://actualicese.com/normatividad/2015/05/26/decreto-1072-de-26-05-2015/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0013_1967.htm


La situación es sencilla. Si se trata de un salario fijo, las vacaciones se pagarán de 

acuerdo al sueldo que el trabajador esté devengando el día en que salga a disfrutar 

de las vacaciones, así se haya incrementado unos días antes. 

Si el salario es variable, se promedia el salario devengado en el último año, o si el 

tiempo laborado es inferior a un año, se promedia el tiempo que el trabajador lleve 

vinculado con la empresa. 

 

¿Las horas extras se incluyen en la base para liquidar las vacaciones 

disfrutadas? NO 

De acuerdo al artículo 192 del código sustantivo del trabajo de forma expresa dice 

que para determinar la remuneración en periodo de vacaciones se deben excluir 

las horas extras o trabajo suplementario. 

 

¿Recargo Nocturno se suma a la base de liquidación de vacaciones 

disfrutadas? 

El art. 190 “Dice el numeral 1 del referido artículo que “sólo se excluirán para 

la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras”. Para dar 

claridad a este punto en el concepto Concepto Minprotección Social No. 

344393 de 2009- Vacaciones- Prima de Servicios. Se aclara que el 

recargo no está excluido de la base. En otras palabras, el valor se debe sumar 

a la base de vacaciones. 

¿Cuál es la base de liquidación de vacaciones para un empleado con salario 

integral? 

En el caso del salario integral, la base para la liquidación y remuneración de las 

vacaciones, es la totalidad del salario, esto es incluyendo el factor prestacional 

[Decreto 1174 de 1991, artículo 1]. 

 

 

http://www.gerencie.com/trabajo-extra-o-suplementario.html


¿Cuál es la base de las vacaciones compensadas en dinero? 

 

En el caso de las vacaciones compensadas en dinero, su base por estar regulada de 

forma específica por el artículo 189 del código sustantivo del trabajo, y no 

contemplar la exclusión de ningún concepto, se calculará sobre la totalidad de los 

pagos que constituyan salario, incluida las horas extras y los domingos y festivos 

laborados. 

 

¿Como se cuentan los días de las vacaciones? 

 

Para efecto de las vacaciones, sólo se tienen en cuenta los días hábiles, esto es que 

los domingos y festivos no se contabilizan. Eventualmente tampoco los sábados; 

esto cuando en la empresa no se labora los sábados. 
 

¿Cuándo se pueden disfrutar? ¿Quién fija la época de vacaciones? 

 

Si el trabajador no acuerda con su empleador la fecha de iniciación de su período 

de vacaciones como lo está facultando la ley, el empleador deberá, con una 

anticipación de por lo menos 15 días hábiles, informar al trabajador la fecha de inicio 

de sus vacaciones. o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la 

efectividad del descanso. 

¿Se pueden acumular las vacaciones? 

Este período de vacaciones de 15 días hábiles, si las partes lo acuerdan, puede ser 

fraccionado, y el trabajador podrá tomar desde seis días como mínimo al año y 

acumular para el año siguiente los nueve días restantes (artículo 190 del CST), hasta 

por dos años, salvo para los trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de 

manejo, o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos de la 

residencia de su familia, cuya acumulación puede ser hasta por cuatro años. (Artículo 

2.2.1.2.2.2 del Decreto 1072 del 2015 (Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 190)) 

https://www.gerencie.com/compensacion-de-las-vacaciones-en-dinero.html


 

La acumulación y compensación de vacaciones no está permitida para trabajadores 

menores de 18 años durante el tiempo de su contrato. Estos trabajadores menores, 

contratados conforme al artículo 13 de la Ley 1098 del 2006, deberán tomar el 

período vacacional completo de los quince días hábiles. (Artículo 2.1.1.2.2.3 del 

Decreto 1072 del 2015). 

 

¿Es obligación llevar histórico de vacaciones? 

 

Numeral adicionado por el artículo 50 del Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el 

siguiente: Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones en que el 

anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha 

en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida 

por las mismas. Bajo este entendido, no se condiciona al número de trabajadores 

que tenga el empleador. 
  



2- CONFIGURACIÓN 

 

Configuración de días derecho: Es necesario para indicar el número de días hábiles 

de vacaciones que tienen el empleado tiene derecho, por cada año causado. 

2.1 Definición por contrato: En la marcación del contrato Liquida vacaciones 

con días diferentes a los del oficio, una vez se haga esta marcación, se habilita 

el campo con el número de días que debe pagar por cada año, elija los días y clic 

en grabar. Esta opción tiene prioridad sobre la configuración de oficio, si el empleado 

tiene días diferentes a 15 es recomendable, si son 15 no la use. 

 

Figura 1. 

2.2 Cargo: Ingrese por el módulo Administración, en la opción 

Configuración/Definición de Cargos/Descripción de cargo. Ver Figura 2 

 

Figura 2. 



En cada cargo, en el campo Días Causados Vacaciones por Año; configure el número 

de días hábiles que pagará por vacaciones por cada año causado. Ver imagen 2 y 3. 

 

 

Figura 3. 

2.3 BASE DE LIQUIDACIÓN 

Para determinar con que base de liquidación hará el pago de vacaciones, el sistema 

solo leerá un campo, en contratos: Tipo de Salario, Ver Figura 4. 

 

Figura 4. 

¿Cómo encuentra la base de liquidación de vacaciones? 

Tipo de salario Fijo: El sistema le pagará por la base de salario básico, aunque 

haya cambiado en días anteriores de salario. Siempre le garantiza por lo menos el 

valor del básico. 

Si quiere que este tipo de salario se le incluyan conceptos adicionales para la base, 

debe configurar los conceptos con la marcación de ES_RECARGO, esta definición no 

se limita solo al concepto 20 Recargo Nocturno, puede marcar cualquier concepto 

que usted considere que deba ser adicionado a la base. Ver Figura 5. 



 

Figura 5. 

Cuando selecciona el concepto con esta opción el sistema tendrá en cuenta ese 

valor, el sumará y dividirá por el rango del último año o la proporción del tiempo 

laborado. El resultado de este promedio, se sumará al salario básico. 

Tipo de Salario Integral: Este tipo de salario se paga por el valor del salario 

completo, es decir teniendo en cuenta el 30% del factor prestacional. Igual que al 

tipo de salario fijo opera la misma fórmula para los conceptos marcados como 

es_recargo. 

Tipo de Salario Variable: Con esta opción el sistema hará el promedio por el 

último año o la fracción de éste. Tendrá en cuenta todos los conceptos con la 

marcación ES_SALARIO, y aquellos conceptos que sin tener la opción de es_salario, 

están con la opción INCLUIR al proceso de vacaciones (disfrutadas, compensadas, 

por retiro), esto lo hace en la pantalla de conceptos. Ver Figura 6. 

 

Figura 6. 

Si al realizar el promedio por el último año, y al compararlo contra el valor de básico 

este promedio es inferior, el sistema garantizará el básico, dando cumplimiento al 

art. 192. “Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario 

que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas”. 

  



2.4 CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS 

El sistema tiene en cuenta para el pago de las vacaciones solo tres conceptos, cada 

uno de ellos debe tener una configuración predeterminada, no debe crear otros 

conceptos para realizar el proceso de vacaciones. Ver Figura 7. 

13- Vacaciones Disfrutadas: Este concepto debe en el campo clase de concepto, 

la opción liquidar vacaciones. 

413- Vacaciones disfrutadas días festivos: Este concepto será usado para que, 

en caso de usar una cuenta contable diferente para estos días, puedan ser 

configurados, siempre acompañará el proceso de vacaciones disfrutadas. 

14- Vacaciones Compensadas: Este concepto debe tener en la clase de 

concepto, la opción liquidar vacaciones compensadas. 

98- Vacaciones por Retiro: Este concepto debe tener en la clase de concepto, la 

opción liquidar vacaciones por retiro. 

 

Figura 7. 

 

2.5 DEFINICIÓN DE CALENDARIO 

Para liquidar vacaciones debe tener creado el calendario del año actual y del año 

siguiente, también debe seleccionar los días que son festivos en el año y marcarlos. 

 

2.6 SABADO DÍA HÁBIL PARA VACACIONES 

Si la empresa cuenta los sábados como días hábiles, es decir que sea contado en el 

tiempo de vacaciones hábiles deben realizar la marcación de este campo: Sábado 

Hábil para vacaciones y permisos. Si no marca esta opción los días de vacaciones 

serán más. 



3. INGRESO DE VACACIONES 

Por favor ingrese a Remuneración/Eventos/Vacaciones 

En esta pantalla podrá realizar varias acciones: Ver Figura 8. 

3.1 Ingreso de Vacaciones 

 

 

Figura 8 

En la parte superior encontrará tres opciones pulse clic en: INGRESAR VACACIONES 

Con esta opción usted debe ingresar los datos según el orden que indica la pantalla: 

1. Seleccionar como hará la liquidación de las vacaciones, para todos, para un solo 

empleado, para un área, por un centro, cuando elija esta opción en los campos 

siguientes debe completar, si es empleado digite el nombre o documento y clic en 

buscar, si pulsa área, debe indicar la inicial y la final, de igual manera para los centros 

de costos. 

2. Debe relacionar en que año, mes, grupo de compensación, tipo de compensación 

y periodo. Con esta información el sistema completará el número de empleados en 

vacaciones para ese periodo seleccionado, la fecha inicial periodo y la fecha final del 

periodo. 

 

 



3. Opciones de ingreso: 

• Todos: Debe indicar el grupo de compensación, el tipo de compensación, el 

periodo de pago y pulsar el botón CARGAR EMPLEADOS. Esta acción le traerá 

todos los empleados del filtro y podrá ver un botón que le permitirá 

seleccionar todos, o elegir manualmente, los que usted quiere pagarle 

vacaciones. Recuerde la fecha de inicio de vacaciones y los días hábiles de 

disfrute serán igual para todos. 

• Empleado: Debe completar la fecha de inicio de vacaciones, los días hábiles 

y pulsar ingresar. 

• Áreas: Complete el área inicial y final, la fecha inicial de disfrute, los días 

hábiles de vacaciones, días compensados, podrá ver un botón que le permitirá 

seleccionar todos, o elegir manualmente. En este caso la fecha de inicio de 

vacaciones y los días hábiles será igual para todos. 

• Centros de Costos: Complete el centro de costos inicial y final, la fecha 

inicial de disfrute, los días hábiles de vacaciones, días compensados, podrá 

ver un botón que le permitirá seleccionar todos, o elegir manualmente. En 

este caso la fecha de inicio de vacaciones y los días hábiles será igual para 

todos. 

 

4. APROBAR VACACIONES 

En el encabezado de la pantalla de Vacaciones, diríjase a la segunda pestaña. 

Aprobar Vacaciones Pendientes. Ver Figura 9. 

 

Figura 9 

En esta opción, podrá realizar la aprobación de las vacaciones que el empleado 

solicito desde el Portal, y que están pendientes de aprobación, para eso indique 

en la fecha inicial y final el rango que desea aprobar, luego pulse cargar, si hay 

vacaciones podrá aceptar, pero tenga en cuenta que es necesario relacionar a 

que periodo desea relacionar esas vacaciones. 

 

 

 



 

5. CONSULTAR VACACIONES 

Ingrese a la pantalla de vacaciones, opción: Consulta de vacaciones, en esta 

opción podrá realizar la consulta de un periodo o un rango de fechas. 

Ver figura 10. 

 

Figura 10 

Una vez elija una de las opciones y pulse cargar, le mostrará el listado de 

vacaciones pendientes por pagar en ese rango, y le da la alternativa de 

seleccionarla si desea eliminar el registro, recuerde pulsar el botón eliminar. Ver 

figura 11. 

 

Figura 11. 

 

6. LIQUIDACIÓN DE VACACIONES 

Una vez haya ingresado la información de vacaciones, por favor realice la 

liquidación de vacaciones por la pantalla: Remuneración/Procesos/Liquidación 

de Nómina: En la opción Rangos de liquidación puede elegir filtros para el 

proceso de liquidación, si elige la opción Empleados en Vacaciones, esta 

alternativa permite que, dentro de un periodo ordinario, el sistema realice solo 

el proceso de liquidación de las vacaciones. 

En tanto este en transición de versión, si hay vacaciones pendientes por aprobar 

tendrá que seleccionar el periodo en el cual desea pagar las vacaciones. Ver 

Figura 12.  De ahí en adelante el sistema liquidará el proceso solo en el periodo 



seleccionando, evitando con eso, generar más de una vez una liquidación de 

vacaciones, aunque coincidan las fechas de inicio con otro periodo. 

 

Figura 12 

 

7. REVISIÓN DE PROCESO DE VACACIONES 

Una vez haya realizado el proceso de vacaciones podrá usar estos informes: 

7.1 Remuneración/ Comprobantes /Comprobante de Vacaciones: Este 

informe es el que se debe imprimir y/o enviar al empleado, para que conozca 

cómo fueron liquidadas sus vacaciones, a que periodo de vacaciones le 

corresponde y su fecha de regreso a laborar, tenga en cuenta que los campos 

fecha inicial de causación y fecha final de causación se completarán, solo cuando 

ha cerrado el periodo de pago. Ver Figura 13 



 

Figura 13. 

7.2 REVISIÓN DE BASE DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES 

Para indagar cómo cálculo el sistema el valor del salario promedio, use el 

informe: Informes/Informes Estándar/Vacaciones. Ver Figura 14. 

 
Figura 14. 

 

En cualquiera de estas opciones, puede hacer la revisión del proceso de la base 

promedios de la liquidación de vacaciones. Al ingresar a uno de ellos, el sistema 

le pide el periodo de pago en el cual hizo el proceso para poder revisar la 

información.  

 

 


